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1. La idea: nace un
proyecto

Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la
investigación. Ed. Mc Graw Hill.
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¿CÓMO SE ORIGINAN LAS INVESTIGACIONES?
Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación siempre se
necesita una idea; todavía no se conoce el substituto de una buena idea. Las ideas
constituyen el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse.
Fuentes de ideas de investigación
Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las
cuales podemos mencionar las experiencias individuales, materiales escritos (libros,
revistas, periódicos y tesis), teorías, descubrimientos producto de investigaciones,
conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias y aun presentimientos.
Sin embargo, las fuentes que originan las ideas no se relacionan con la calidad de éstas.
El hecho de que un estudiante lea un artículo científico y extraiga de él una idea de
investigación no implica que ésta sea mejor que la de otro estudiante que la obtuvo
mientras veía una película o un juego de béisbol en la televisión. Estas fuentes pueden
generar ideas, cada una por separado o conjuntamente. Por ejemplo, alguien puede ver
sucesos de violencia en los estadios de fútbol al asistir a varios partidos y de ahí

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Primer paso: concebir la idea a investigar
Comenzar a desarrollar una idea para efectuar una investigación. Después puede platicar
su idea con algunos amigos y precisarla un poco más o modificarla; posteriormente puede
leer información al respecto en revistas y periódicos hasta que llegue a consultar artículos
científicos sobre violencia, pánico colectivo, muchedumbres, psicología de las masas,
eventos deportivos masivos, etcétera. Lo mismo podría suceder con el caso del sexo, la
liberación de la mujer, la drogadicción, las relaciones familiares, la amistad, los anuncios
publicitarios en radio y otros temas.

¿Cómo surgen las ideas de investigación?
Una idea puede surgir donde se congregan grupos (restaurantes, hospitales, bancos,
industrias, universidades y otras muchas formas de asociación) o al observar las
campañas para legisladores y otros puestos de elección popular -alguien podría
preguntarse: ¿sirve toda esta publicidad para algo?, ¿tantos letreros, carteles y bardas
pintadas tienen algún efecto en los votantes? -. Igualmente, las ideas pueden generarse al
leer una revista de divulgación popular (por ejemplo, al terminar un artículo sobre la
política exterior norteamericana, alguien puede concebir una investigación sobre las
actuales relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica), al estudiar en casa, al ver la
televisión o asistir al cine, al charlar con otras personas, al recordar algún suceso vivido,
etcétera.
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Necesidad de conocer los antecedentes
Para adentrarse en el tema es necesario conocer los estudios, investigación y trabajos
anteriores. El conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a:
1. No investigar -de la misma manera- alguna cuestión que ya ha sido estudiada muy
afondo (“pretender descubrir la rueda”). Esto implica que una buena investigación
debe ser novedosa, lo que puede lograrse ya sea tratando un tema no estudiado,
profundizando en uno poco o medianamente conocido o dándole un enfoque
diferente o innovador a un problema aunque ya haya sido examinado
repetidamente (por ejemplo, la familia es un tema muy estudiado; sin embargo, si
alguien la analiza desde una perspectiva diferente -digamos la manera en que se
presenta en las telenovelas mexicanas-, le está dando a su investigación un
enfoque novedoso).
2. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona al
ver un programa televisivo donde se incluyan escenas con alto contenido de sexo
(los personajes muestren conductas sexuales, aparezcan actos sexuales, etc.),
puede interesarse por llevar a cabo una investigación en torno a este tipo de
programas. Sin embargo, no sabe cómo abordar el tema, su idea es confusa y no
se encuentra estructurada; consulta entonces diversas fuentes bibliográficas al
respecto, platica con alguien que conoce la temática y analiza más programas con
contenidos sexuales; y una vez que ha profundizado en el campo de estudio
correspondiente, puede esbozar con mayor claridad y formalidad lo que desea
investigar.
3. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de
investigación (psicológica, sociológica, antropológica, comunicológica). En efecto,
aunque los fenómenos del comportamiento humano son los mismos, pueden ser
analizados en diversas formas según la disciplina dentro de la cual se enmarque
fundamentalmente la investigación. Por ejemplo, si se estudian las organizaciones
básicamente desde el punto de vista comunicológico, el interés se centraría en
aspectos tales como las redes y flujos de comunicación en las organizaciones
(quién se comunica con quién, con qué propósitos y qué resultados se obtienen),
los medios de comunicación, los tipos de mensajes que se emiten, la sobrecarga
de información, la distorsión y la omisión de la información. Por otra parte, si se
estudian más bien desde una perspectiva sociológica, la investigación se ocuparía
de aspectos tales como la estructura jerárquica en las organizaciones, los perfiles
socioeconómicos de sus miembros, la migración de los trabajadores de áreas
rurales a zonas urbanas y su ingreso a centros fabriles, las ocupaciones y otros
aspectos.
Desde luego, la mayoría de las investigaciones, a pesar de que se ubiquen dentro de un
enfoque particular, no pueden evitar -en mayor o menor medida- tocar temas que se
relacionan con distintos campos o disciplinas (por ejemplo, las teorías de la agresión
social desarrolladas por los psicólogos han sido utilizadas por los comunicólogos para
investigar los efectos que la violencia televisada tiene en la conducta de los niños que se
exponen a ella). Por ello, cuando se comenta el enfoque seleccionado se habla de
“enfoque principal o fundamental” y no de “enfoque único”. La elección de una u otra
perspectiva tiene importantes implicaciones en el desarrollo de un estudio. También es
común que se efectúen investigaciones interdisciplinarias que abordan un tema utilizando
varios enfoques.
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Investigación previa de los temas
Es evidente que, cuanto mejor se conozca un tema, el proceso de afinar la idea será más
eficiente y rápido. Desde luego, hay temas que han sido más investigados que otros y, en
consecuencia, su campo de conocimiento se encuentra más estructurado. Estos casos
requieren planteamientos más específicos. Podríamos decir que hay:
a. temas ya investigados, estructurados y formalizados (sobre los cuales se pueden
encontrar documentos escritos y otros materiales que reportan los resultados de
investigación y/o análisis anteriores);
b. temas ya investigados, pero menos estructurados y formalizados (sobre los cuales
hay investigación hecha pero pocos documentos escritos y otros materiales que
reporten esta investigación; el conocimiento puede estar disperso o no ser
accesible. De ser así, habrá que buscar las investigaciones no publicadas y acudir
a medios informales como expertos en el tema, profesores, amigos, etcétera);
c. temas poco investigados y poco estructurados (los cuales requieren un esfuerzo
para encontrar lo que se ha investigado, aunque sea escaso), y
d. temas no investigados.

Cómo generar ideas
Dankhe (1986) menciona diversos criterios que inventores famosos han sugerido para
generar ideas de investigación productivas, entre las cuales destacan:
a. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal.
Al elegir un tema para investigar y más concretamente una idea, es importante que
ésta nos resulte atractiva. No hay nada más tedioso que trabajar en una
investigación que no nos interesa. En la medida en que la idea estimule y motive al
investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor
predisposición para salvar los obstáculos que se le presenten.
b. Las buenas ideas de investigación “no son necesariamente nuevas pero sí
novedosas” -como se mencionó antes-. En muchas ocasiones es necesario
actualizar o adaptar los planteamientos derivados de investigaciones efectuadas
en contextos diferentes (otras culturas, edades de las personas, condiciones
ambientales, épocas).
c. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la
solución de problemas. Una buena idea puede conducir a una investigación que
ayude a formular, integrar o probar una teoría o a iniciar otros estudios que,
aunados a la investigación, logren constituir una teoría. En otros casos, las ideas
dan origen a investigaciones que ayuden a resolver problemas. Por ejemplo, un
estudio que se diseñe para analizar los factores que provocan conductas delictivas
en los adolescentes, puede colaborar al establecimiento de programas tendientes
a resolver diversos problemas de delincuencia juvenil.
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2. La elaboración del marco
teórico: revisión de la
literatura y construcción
de una perspectiva teórica
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Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de
la investigación. Ed. Mc Graw Hill.
DESARROLLO
¿Cuáles son las funciones del marco teórico?
Cuando se tiene planteado el problema de estudio (es decir, que se poseen objetivos y
preguntas de investigación) y cuando además se han evaluado su relevancia y
factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que
algunos autores llaman “elaborar el marco teórico”. Ello implica analizar y exponer
aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes en general que se
consideren válidos para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 1981).
El marco teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, entre las cuales
destacan las siguientes seis:
1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
2. Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a los
antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema
específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo
de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a
cabo, qué diseños se han utilizado).
3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en
su problema evitando desviaciones del planteamiento original.
4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de
someterse a prueba en la realidad.
5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación (Yurén Camarena, 1980).
6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio.

¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico?
La elaboración del marco teórico comprende dos etapas:
1. la revisión de la literatura correspondiente y
2. la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica; ambas etapas
serán tratadas a continuación.

¿En qué consiste la revisión de la literatura?
La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros
materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y
recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de
investigación (disponible en distintos tipos de documentos). Esta revisión es selectiva,
puesto que -generalmente- cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de
artículos de revistas, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del
conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que, en el área de interés
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hay 10 000 referencias, es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más
importantes y recientes. A continuación, analizaremos cada una de las actividades que
normalmente se realizan como parte de la revisión de la literatura.
Detección de la literatura y otros documentos
Dankhe (1986) distingue tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la
revisión de la literatura:
a. Fuentes primarias (directas). Constituyen el objetivo de la investigación
bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano
(Dankhe, 1986). Un ejemplo de éstas son los libros, antologías, artículos de
publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales,
reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios,
artículos periodísticos, testimonios de expertos, películas, documentales y
videocintas. En el apéndice número uno se ofrece una lista de las publicaciones
periódicas más importantes dentro del campo de la comunicación y las ciencias
del comportamiento en general, que contienen un tipo muy importante de fuentes
primarias: los artículos científicos.
b. Fuentes secundarias. Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de
referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de
fuentes primarias). Es decir, reprocesan información de primera mano. Por
ejemplo: la American Business Communication Association y la International
Communication Association, publican desde 1974 -anualmente- el libro titulado
“Organizational Communication”, en el cual se reportan y comentan brevemente
los artículos, libros, tesis y disertaciones y otros documentos relevantes dentro del
campo de la comunicación en las organizaciones (publicados básicamente en
inglés, aunque también se incluyen referencias en otros idiomas).
c. Fuentes terciarias. Se trata de documentos que compendian nombres y títulos de
revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines,
conferencias y simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de
diversos servicios (pertinentes para las ciencias de la conducta; por ejemplo,
directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos,
mercadotecnia y publicidad, opinión pública, etc.); títulos de reportes con
información gubernamental; catálogos de libros básicos que contienen referencias
y datos bibliográficos; y nombres de instituciones al servicio de la investigación
(organismos nacionales e internacionales que financian proyectos de
investigación, agencias de investigación, etc.). Son útiles para detectar fuentes no
documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, miembros de
asociaciones científicas (quienes pueden asesorar en un campo en particular),
instituciones de educación superior, agencias informativas y dependencias del
gobierno que efectúan investigaciones.

Obtención (recuperación) de la literatura
Ya identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas físicamente en
las bibliotecas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren;
y obtenerlas para posteriormente consultarías. Desde luego, no siempre se pueden
localizar todas las fuentes primarias, a veces no se dispone de ellas. Por ejemplo,
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supongamos que entre las referencias que requieren ser localizadas está un artículo
publicado en una revista científica. Puede suceder que ninguna biblioteca de la localidad
reciba la revista o que tampoco tenga el número que se busca. Por ello casi nunca se
dispondrá de todas las fuentes primarias que se deben consultar; pero sí es importante
que se localicen y revisen la mayoría de ellas, sobre todo las más recientes y las que
fueron escritas o editadas (en el caso de referencias escritas) o realizadas (en otros
casos) por los expertos más destacados dentro del área de interés. Para obtener fuentes
primarias de que no se dispone en la localidad, se puede escribir a una biblioteca de
prestigio que se encuentre en otra localidad para ver si la tienen, a la revista o compañía
editorial (en el caso de revistas y libros) o a quien haya producido la videocinta o película
u otros materiales. También se puede intentar obtener un directorio de los miembros de
alguna asociación científica y escribirle a un experto en el tema que nos interesa (la
mayoría de estas asociaciones tiene el directorio y tal vez algún profesor universitario o
investigador que conozcamos la posea). Incluso algunos centros de información
conectados a bancos de datos ofrecen el servicio de recuperación de fuentes primarias y
tardan un tiempo razonable en entregarlas.

Consulta de la literatura
Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias (la literatura) de interés,
se procede a consultarías. El primer paso consiste en seleccionar aquellas que serán de
utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirven (en
ocasiones una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación pero
no sernos útil, porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende
establecer, nuevos estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado
sus resultados, se detectaron errores de metodología, se realizaron en contextos
completamente diferentes al de la actual investigación, etc.). En el caso de que la
detección de la literatura se haya realizado mediante compilaciones o bancos de datos
donde se incluía un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de haber
elegido una fuente primaria o referencia que no vaya a ser útil.
Actualmente, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos -en todas
las áreas de conocimiento- son los libros, las revistas científicas y las ponencias o
trabajos presentados en congresos, simposios y otros eventos similares, porque -entre
otras cosas- son las fuentes primarias que sistematizan en mayor medida la información,
generalmente profundizan más el tema que desarrollan, cuesta menos dinero obtenerlas y
utilizarlas, y son altamente especializadas.
En el caso de libros, para poder decidir si nos es útil o no, lo conveniente -por cuestión de
tiempo- es comenzar analizando la tabla o índice de contenidos y el índice analítico o de
materias (subject index), los cuales nos darán una pauta sobre si el libro nos sirve o no.
Tratándose de artículos de revistas científicas, lo más adecuado es primero revisar el
resumen, y en caso de que se considere de utilidad, se revisan las conclusiones,
comentarios o discusión al final del artículo o toda la referencia. Con el propósito de
seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico, es
conveniente hacerse las siguientes preguntas: ¿se relaciona la referencia con mi
problema de investigación?, ¿cómo?, ¿qué aspectos trata?, ¿desde qué perspectiva
aborda el tema?: ¿psicológica, antropológica, sociológica, comunico-‐ lógica,
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administrativa? La respuesta a esta última pregunta es muy importante. Por ejemplo, si
nuestra investigación pretende estudiar la relación entre superior y subordinado en
términos del efecto que la retroalimentación positiva del primero tiene en la motivación de
logro del segundo (y. gr., que el superior felicite el subordinado cuando éste realice
adecuadamente sus tareas laborales, le premie verbalmente, hable muy bien de su
desempeño ante los demás compañeros de trabajo), la investigación tiene un enfoque
principalmente comunicológico. Supongamos que nos encontramos un artículo que versa
sobre la relación superior o jefe-‐subordinado, pero habla más bien de las atribuciones
administrativas que cierto tipo de subordinados tiene en determinadas empresas (los
encargados de auditoría con respecto a sus gerentes en despachos de asesoría
contable). Este artículo se elimina porque enfoca el tema desde otra perspectiva. Desde
luego, ello no implica que en muchas ocasiones no se acuda a otros campos de
conocimiento para completar la revisión de la literatura; en algunos casos se encuentran
referencias sumamente útiles en otras áreas.
En lo que se refiere al apoyo bibliográfico, algunos investigadores consideran que no debe
acudirse a obras elaboradas en el extranjero, porque -según argumentan- la información
que presentan y las teorías que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y
situación.
Aunque eso es cierto, no implica que deba rechazarse o no utilizarse tal material; la
cuestión es cómo usarlo. La literatura extranjera puede ayudar al investigador nacional de
diversas maneras: puede ofrecerle un buen punto de partida, guiarlo en el enfoque y
tratamiento que se le dará al problema de investigación, orientarlo respecto a los diversos
elementos que intervienen en el problema, centrarlo en un problema específico, sugerirle
cómo construir el marco teórico, etcétera.
Una vez que se seleccionaron las referencias o fuentes primarias útiles para el problema
de investigación, éstas se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria
para después integrarla y desarrollar el marco teórico. Al respecto, es recomendable
anotar todos los datos completos de identificación de la referencia (como se mencionará a
continuación).
Desde luego, podría darse el caso de que estemos revisando una referencia, y por alguna
razón ésta tenga que devolverse inmediatamente y no sea posible recuperarla sino hasta
dentro de un largo plazo (digamos un mes).
En estos casos, y si estamos acudiendo a varias bibliotecas para localizar fuentes
primarias, también conviene anotar el lugar donde se localiza la referencia e incluso -de
ser posible- su clave dentro del sistema de clasificación de la biblioteca, hemeroteca o
videoteca (o similar).

Extracción y recopilación de la información de interés en la literatura
Existen diversas maneras de recopilar la información que se extraiga de las referencias,
de hecho, cada persona puede idear su propio método de acuerdo a la forma en que
trabaja.
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Algunos autores sugieren el uso de fichas (Rojas, 1981; Pardinas, 1975; Garza, 1976; y
Becker y Gustafson, 1976). Sin embargo, la información también puede recopilarse en
hojas sueltas, libretas o cuadernos; hay incluso quien la graba en casetes. La manera de
recopilaría es lo de menos, lo importante es que se extraigan los datos e ideas necesarias
para la elaboración del marco teórico. En algunos casos únicamente se extrae una idea,
comentario o cifra, en cambio en otros se extraen varias ideas, se resume la referencia
(por ejemplo, los resultados de una investigación) o se reproducen textualmente partes
del documento.
Funciones de la teoría
1. La función más importante de una teoría es explicar: decirnos por qué, cómo y
cuándo ocurre un fenómeno. Una teoría de la personalidad autoritaria, por
ejemplo, debe explicamos -entre otras cosas- en qué consiste este tipo de
personalidad, cómo surge y por qué se comporta de cierta manera una persona
autoritaria ante determinadas situaciones. Desde luego, una teoría puede tener
mayor o menor perspectiva. Hay teorías que abarcan diversas manifestaciones de
un fenómeno.
2. Otra función de la teoría es sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un
fenómeno o realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se
encuentra organizado.
3. También, una función de la teoría -muy asociada con la de explicación- es la de
predicción. Es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u
ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Por ejemplo, una teoría adecuada
de la toma de decisiones de los votantes deberá conocer cuáles son los factores
que afectan el voto y, contando con información válida y confiable respecto de
dichos factores en relación con un contexto determinado de votación, podrá
predecir qué candidato habrá de triunfar en tal votación. En este sentido, la teoría
proporciona conocimiento de los elementos que están relacionados con el
fenómeno sobre el cual se habrá de efectuar la predicción. Si se tuviera una teoría
adecuada sobre los temblores -la cual desde luego no existe hasta el momento de
escribir este libro-, se sabría qué factores pueden provocar un sismo y cuándo es
probable que ocurra. Y en el caso de que alguien familiarizado con la teoría
observara que estos factores se presentan, podría predecir -con un mayor o menor
grado de error- este fenómeno, así como el momento en que sucederá.
Frecuentemente, para la explicación y predicción de cualquier fenómeno o hecho de la
realidad, se requiere la concurrencia de varias teorías, una para cada aspecto del hecho
(Yurén Camarena, 1980).

¿Cuál es la utilidad de la teoría?
Ahora bien, hemos venido comentando que una teoría es útil porque describe, explica y
predice el fenómeno o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento
al respecto y orienta a la investigación que se lleve a cabo sobre el fenómeno. Y alguien
podría preguntar: ¿hay teorías “malas o inadecuadas”?; la respuesta es “no” (y un “no”
contundente) si se trata de una teoría es porque explica verdaderamente cómo y por qué

13

ANTOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2018

ocurre o se manifiesta un fenómeno. Si no logra hacerlo no es una teoría, podríamos
llamarla creencia, conjunto de suposiciones, ocurrencia, especulación, pre teoría o de
cualquier otro modo, pero nunca teoría.

3. Planteamiento del
problema
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Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de
la investigación. Ed. Mc Graw Hill.

DESARROLLO
¿Qué es plantear el problema de investigación?
Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto
social han profundizado el tema en cuestión (acudiendo a la bibliografía básica, así como
consultando a otros investigadores y fuentes diversas), se encuentran en condiciones de
plantear el problema de investigación.
En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea
de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en
ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo;
lo que depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la
complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del
investigador y las habilidades personales de éste. El seleccionar un tema, una idea, no
coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a
considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los
datos que obtenga. Antes necesita formular el problema específico en términos concretos
y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos
científicos (Selltiz et al., 1976).
Como señala Ackoff (1953), un problema correctamente planteado está parcialmente
resuelto, a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución
satisfactoria. El investigador debe ser capaz no sólo de conceptuar el problema sino
también de verbalizarlo de forma clara, precisa y accesible. En algunas ocasiones el
investigador sabe lo que desea hacer pero no puede comunicarlo a los demás y es
necesario que realice un esfuerzo por traducir su pensamiento a términos que sean
comprensibles, pues en la actualidad la mayoría de las investigaciones requieren la
colaboración de otras personas.

Criterios de planteamiento del problema
Los criterios de acuerdo con Kerlinger (1975)- para plantear adecuadamente el problema
de investigación son:
1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables.
2. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta
(por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿Cuál es la probabilidad
de...? ¿Cómo se relaciona ------------- con -------------- -----...?, etcétera.
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3. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica. Es decir, de poder
observarse en la realidad.

¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema de Investigación?
Objetivos de investigación
Los elementos para plantear un problema son tres y están relacionados entre sí: los
objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación y la justificación del
estudio. En primer lugar, es necesario establecer qué pretende la investigación, es decir,
cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver
un problema en especial -en este caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se
piensa que el estudio ayudará a resolverlo- y otras que tienen como objetivo principal
probar una teoría o aportar evidencia empírica a ésta.
Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el
proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse (Rojas, 198 l); son las
guías del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes.
Evidentemente, los objetivos que se especifiquen han de ser congruentes entre sí.

Preguntas de investigación
Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a
través de una o varias preguntas según sea el caso- el problema que se estudiará.
Plantear el problema de investigación en forma de preguntas tiene la ventaja de
presentarlo de manera directa, minimizando la distorsión (Christensen, 1980).
Desde luego, no siempre en la pregunta o preguntas se comunica el problema en su
totalidad, con toda su riqueza y contenido. A veces solamente el propósito del estudio es
formulado aunque la pregunta o preguntas deben resumir lo que habrá de ser la
investigación. Al respecto, no podemos decir que haya una forma correcta una "receta de
cocina" de expresar todos los problemas de investigación, pues cada uno de ellos
requiere un análisis particular. Las preguntas generales deben aclararse y delimitarse
para esbozar el área-problema y sugerir actividades pertinentes para la investigación
(Ferman y Levin, 1979).
Las preguntas pueden ser más o menos generales como se mencionó anteriormente,
pero en la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas. Desde luego, hay
macroestudios que investigan muchas dimensiones de un problema y que –inicialmente
pueden plantear preguntas más generales. Sin embargo, casi todos los estudios
(particularmente las tesis) tratan de cuestiones más específicas y limitadas.
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Así mismo, como sugiere Rojas (1981), es necesario establecer los límites temporales y
espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades de observación (personas,
periódicos, viviendas, escuelas, etc.), perfil que aunque es tentativo resulta muy útil para
tener una idea más clara del tipo de investigación que habrá de llevarse a cabe. Desde
luego, es muy difícil que todos estos aspectos sean incluidos en la pregunta o preguntas
de investigación, pero pueden plantearse una o varias preguntas y acompañarlas de una
breve explicación del tiempo, lugar y unidades de observación del estudio.

Justificación de la investigación
Además de los objetivos y las preguntas de investigación es necesario justificar las
razones que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un
propósito definido, no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese
propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Además,
en muchos casos se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es
conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de
ella. El pasante deberá explicar a un comité escolar el valor de la tesis que piensa
realizar, el investigador universitario hará lo mismo con el grupo de personas que en su
institución aprueba proyectos de investigación e incluso con sus colegas, el asesor tendrá
que explicar a su cliente las recompensas que se obtendrán de un estudio determinado,
igualmente el subordinado que propone una investigación a su superior deberá dar
razones de la utilidad de ésta.

Criterios para evaluar el valor potencial de una investigación
Desde luego, una investigación puede ser conveniente por diversos motivos: tal vez
ayude a resolver un problema social o a construir una nueva teoría. Lo que algunos
consideran que es relevante y debe ser investigado, para otros no lo es. Llega a diferir la
opinión de las personas a este respecto. Sin embargo, se puede establecer una serie de
criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, criterios que evidentemente son
flexibles y de ninguna manera son exhaustivos. A continuación se dan algunos de estos
criterios formulados como preguntas, los cuales fueron adaptados de Ackoff (1953) y
Miller (1977). Y podemos decir que, cuanto mayor número de respuestas se contesten
positiva y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar su
realización.
1. Conveniencia ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, ¿para qué
sirve?
2. Relevancia social ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se
beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen,
¿qué proyección social tiene?
3. implicaciones prácticas ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿Tiene
implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
4. Valor teórico Con la investigación, ¿se logrará llenar algún hueco de
conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?,
¿la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar
una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o
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diversas variables o la relación entre ellas?, ¿ofrece la posibilidad de una
exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿qué se espera saber con los
resultados que no se conociera antes?, ¿puede sugerir ideas, recomendaciones o
hipótesis a futuros estudios?
5. Utilidad metodológica La investigación, ¿puede ayudar a crear un nuevo
instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ¿ayuda a la definición de un
concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras
de la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar
más adecuadamente una población? Desde luego, es muy difícil que una
investigación pueda responder positivamente a todas estas interrogantes; algunas
veces incluso, sólo puede cumplir un criterio.

Viabilidad de la investigación
Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del problema
es necesario considerar otro aspecto importante: la viabilidad o factibilidad misma del
estudio; para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros,
humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la
investigación (Rojas, 1981). Es decir, debemos preguntamos realistamente: ¿puede
llevarse a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Estos
cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se
dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación.

Consecuencias de la investigación
Por otra parte, si bien no para fines científicos, es necesario que el investigador se
cuestione acerca de las consecuencias de su estudio. La decisión de hacer o no una
investigación por las consecuencias que ésta pueda tener es una decisión personal de
quien la concibe. Desde el punto de vista de los autores, también es un aspecto del
planteamiento del problema que debe ventilarse, y la responsabilidad es algo muy digno
de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio.
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4. Definición del tipo de
investigación a realizar
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Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de
la investigación. Ed. Mc Graw Hill.

DESARROLLO
¿En qué consisten los estudios exploratorios?
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas
e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Estos estudios le servirán
para ver cómo han abordado la situación de investigación y le sugerirán preguntas que
puede hacer; sin embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre
ambos es única. Además, los problemas son particulares de esta ciudad. Por lo tanto, su
investigación será exploratoria -al menos en sus inicios- De hecho, si comienza a
preguntarle a sus amigos lo que opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a
explorar.
Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar
a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real,
investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los
profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias,
establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones
(postulados) verificables (Dankhe, 1986).
Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios
descriptivos o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v.g.,
buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible).
Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y
receptividad por parte del investigador.

¿En qué consisten los estudios descriptivos?
Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto
es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.
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Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga.

Los estudios descriptivos miden conceptos
Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien
independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego,
pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se
manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las
variables medidas.
Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente en descubrir, los
descriptivos se centran en medir con la mayor precisión posible. Como mencionan Selitiz
(1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir qué se va a
medir y cómo se va a lograr precisión en esa medición. Asimismo, debe ser capaz de
especificar quién o quiénes tienen que incluirse en la medición. Por ejemplo, si vamos a
medir variables en empresas es necesario indicar qué tipos de empresas (industriales,
comerciales, de servicios o combinaciones de las tres clases; giros, tamaños, cte.).
La investigación descriptiva, en comparación con la naturaleza poco estructurada de los
estudios exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para
formular las preguntas específicas que busca responder (Dankhe, 1986). La descripción
puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de uno
o más atributos del fenómeno descrito.

¿En qué consisten los estudios correlacionales?
Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación tales
como: ¿conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta la
autoestima de éste?; ¿a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor
motivación intrínseca respecto a las tareas laborales?; ¿los niños que dedican
cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los
niños que ven diariamente menos televisión?; ¿los campesinos que adoptan más
rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que la
adoptan después?; ¿la lejanía física entre las parejas de novios está relacionada
negativamente con la satisfacción en la relación? Es decir, este tipo de estudios tienen
como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o
variables (en un contexto en particular). En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos
variables, lo que podría representarse como X____Y; pero frecuentemente se ubican en
el estudio relaciones entre tres variables, lo cual se podría representar así: X _______ Y\ /
\ Z / y también relaciones múltiples, por ejemplo, X _______ Y _________ W \ /\ Z
/_______F
En este último caso se plantean cinco correlaciones (se asocian cinco pares de
correlaciones: X con Y X con Z, Y con Z, Y con W y Z con F. Obsérvese que no se está
correlacionando X con F, X con W, Y con F, Z con W, ni W con F).
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Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí están o
no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. Es importante
recalcar que, en la mayoría de los casos, las mediciones en las variables a correlacionar
provienen de los mismos sujetos. No es común que se correlacionen mediciones de una
variable hechas en unas personas con mediciones de otra variable realizadas en otras
personas.
Propósito
La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se
puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras
variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un
grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables
relacionadas.
En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía
cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Si es positiva
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores
en la otra variable
Si no hay correlación entre las variables, ello nos indica que éstas varían sin seguir un
patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos
variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en una de las variables y
valores medios en la otra, sujetos que tengan altos valores en una variable y altos en la
otra, sujetos con valores bajos en una variable y bajos en la otra, y sujetos con valores
medios en las dos variables.

¿En qué consisten los estudios explicativos?
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del
establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas
de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o
más variables están relacionadas.

Grado de estructuración de los estudios explicativos
Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios
y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación),
además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen
referencia. Para comprender lo anterior tomemos un ejemplo de Reyno1ds (1971, pp. 78), que aunque se refiere a un fenómeno natural es muy útil para comprender lo que
significa generar un sentido de entendimiento. Consideremos la siguiente correlación: “si
el volumen de un gas es constante, a un incremento en la temperatura le seguirá un
incremento en la presión”. Esta afirmación nos dice cómo están relacionadas tres
variables: volumen, temperatura y presión del gas; y a través de ella podemos predecir
qué ocurre con la presión si se conoce el volumen y la temperatura. Hay, además, cierto

22

ANTOLOGÍA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2018

valor explicativo: ¿por qué aumentó la presión?, pues debido a que la temperatura se
incrementó y el volumen del gas se mantuvo constante. Pero se trata de una explicación
parcial. Una explicación completa requeriría de otras proposiciones que informaran por
qué y cómo están relacionadas esas variables.

5. Hipótesis
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Hernández, S., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de
la investigación. Ed. Mc Graw Hill.
DESARROLLO
¿Qué son las hipótesis?
Ya hemos planteado el problema de investigación, revisando la literatura y
contextualizando dicho problema mediante la construcción del marco teórico (el cual
puede tener mayor o menor información, según cuanto se haya estudiado el problema o
tema específico de investigación). Asimismo, hemos visto que nuestro estudio puede
iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y que como
investigadores decidimos hasta dónde queremos y podemos llegar (es decir, si finalmente
el estudio terminará como descriptivo, correlacional o explicativo). Ahora, el siguiente
paso consiste en establecer guías precisas hacia el problema de investigación o
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fenómeno que estamos estudiando. Estas guías son las hipótesis. En una investigación
podemos tener una, dos o varias hipótesis; y como se explicará más adelante a veces no
se tiene hipótesis.
Las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden
definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera
de proposiciones. De hecho, en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos
hipótesis acerca de muchas “cosas” y luego indagamos (investigamos) si son o no ciertas.
Las hipótesis no necesariamente son verdaderas; pueden o no serlo, pueden o no
comprobarse con hechos.
Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. El investigador al formularlas no puede
asegurar que vayan a comprobarse. Como mencionan y ejemplifican Black y Champion
(1976), una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho.
Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de
las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y
sistematizados.

¿Qué son las variables?
Pero vayamos por partes. En este punto es necesario definir qué es una variable. Una
variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es
susceptible de medirse.
Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser
relacionadas con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). En este caso se les
suele denominar “constructos o construcciones hipotéticas”.
¿Cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación?

Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de investigación, la
relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis relevan a los objetivos y preguntas
de investigación para guiar el estudio. Por ello, como se puntualizará más adelante, las
hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación, una vez que
éstas han sido reevaluadas a raíz de la revisión de la literatura.
¿De dónde surgen las hipótesis?
Si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis
surjan del planteamiento del problema que, como recordamos, se vuelve a evaluar y si es
necesario se replantea a raíz de la revisión de la literatura. Es decir, provienen de la
revisión misma de la literatura (de la teoría adoptada o la perspectiva teórica
desarrollada). Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis
de ésta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y
de estudios revisados o antecedentes consultados.
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Existe pues, una relación muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revisión de
la literatura y las hipótesis. La revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos
con el problema de estudio nos lleva a plantear dicho problema, después revisamos la
literatura y afinamos o precisamos el planteamiento del problema, del cual derivamos las
hipótesis. Desde luego, al formular las hipótesis volvemos a evaluar nuestro
planteamiento del problema. Debemos recordar que se comentó que los objetivos y
preguntas de investigación pueden reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del
estudio. Asimismo, durante el proceso se nos pueden ocurrir otras hipótesis que no
estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas reflexiones, ideas
o experiencias; discusiones con profesores, colegas o expertos en el área; e –incluso- “de
analogías mediante el descubrimiento de semejanzas entre la información referida a otros
contextos y la que se posee para la realidad del objeto de estudio” (Rojas, 1981, p.95).
este último caso ha ocurrido varias veces en las ciencias sociales.
Selltiz et al. (1965, pp.54-55), al hablar de las fuentes de donde surgen las hipótesis
escriben: “Las fuentes de hipótesis de un estudio tienen mucho que ver a la hora de
determinar la naturaleza de la contribución de la investigación en el campo general de
conocimientos. Una hipótesis que simplemente emana de la intuición o de una sospecha
puede hacer finalmente una importante contribución a la ciencia. Sin embargo, si
solamente ha sido comprobada en un estudio, existen dos limitaciones con respecto a su
utilidad. Primero no hay seguridad de que las relaciones entre dos variables halladas en
un determinado estudio serán encontradas en otros estudios”...”En segundo lugar, una
hipótesis basada simplemente en una sospecha es propicia a no ser relacionada con otro
conocimiento o teoría. Así pues, los hallazgos de un estudio basados en tales hipótesis no
tienen una clara conexión con el amplio cuerpo de conocimientos de la ciencia social.
Pueden suscitar cuestiones interesantes, pueden estimular posteriores investigaciones, e
incluso pueden ser integradas más tarde en una teoría exploratoria. Pero, a menos que
tales avances tengan lugar, tienen muchas probabilidades de quedar como trozos
aislados de información”.
Y agregan:
“Una hipótesis que nace de los hallazgos de otros estudios está libre en alguna forma de
la primera de estas limitaciones. Si la hipótesis está basada en resultados de otros
estudios, y si el presente estudio apoya la hipótesis de aquellos, el resultado habrá
servido para confirmar esta relación de una forma normal”...”Una hipótesis que se apoya
no simplemente en los hallazgos de un estudio previo, sino en una teoría en términos más
generales, está libre de la segunda limitación: la de aislamiento de un cuerpo de doctrina
más general.”

Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante: Estamos de
acuerdo en que las hipótesis que surgen de teorías con evidencia empírica superan las
dos limitaciones que señalan Sellitiz y sus colegas (1965), así como en la afirmación de
que una hipótesis que nace de los hallazgos de investigaciones anteriores vence la
primera de dichas limitaciones. Pero es necesario recalcar que también pueden emanar
hipótesis útiles y fructíferas de planteamientos del problema cuidadosamente revisados,
aunque el cuerpo teórico que los sustente no sea abundante. A veces la experiencia y la
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observación constante pueden ofrecer potencial para el establecimiento de hipótesis
importantes, lo mismo puede decirse de la intuición.
Desde luego, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, mayor cuidado se
deberá tener en su elaboración y evaluación, porque tampoco podemos formular hipótesis
de manera superficial. Lo que sí constituye una grave falla en la investigación es formular
hipótesis sin haber revisado cuidadosamente la literatura, ya que podemos cometer
errores tales como “hipotetizar” algo sumamente comprobado (nuestro estudio no s
novedosa, pretende volver a “inventar la rueda”) o “hipotetizar” algo que ha sido
contudentemente rechazado (un ejemplo burdo pero ilustrativo sería pretender establecer
la hipótesis de que “los seres humanos pueden volar por sí mismos, únicamente con su
cuerpo”). Definitivamente, la calidad de las hipótesis está relacionada positivamente con el
grado de exhaustividad con que se haya revisado la literatura.

¿Qué características debe tener una hipótesis?
Para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación científica,
debe reunir ciertos requisitos:
1. Las hipótesis deben referirse a una situación social real. Como argumenta Rojas
(1981), las hipótesis sólo pueden someterse a prueba en un universo y contexto
bien definidos. En estos al probar nuestra hipótesis contextualizada aportamos
evidencia a favor de la hipótesis más general. Es obvio que los contextos o
realidades pueden ser más o menos generales y –normalmente- han sido
explicitados en el planteamiento del problema. Lo que hacemos al establecer la
hipótesis o las hipótesis es volver a analizar si son los adecuados para nuestro
estudio y si es posible tener acceso a ellos (reconfirmamos el contexto, buscamos
otro o ajustamos las hipótesis).
2. Los términos (variables) de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisos y lo
más concreto posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una
hipótesis. Por ejemplo: “globalización de la economía”, “sinergia organizacional”,
son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros más
específicos y concretos.
3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil
(lógica). Es decir, es necesario que quede claro cómo se están relacionando las
variables y que esta relación no sea lógica.

4. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, deben poder ser
observados y medidos, o sea tener referentes en la realidad. Las hipótesis
científicas -al igual que los objetivos y preguntas de investigación- no incluyen
aspectos morales ni cuestiones que no podemos medir en la realidad. Hipótesis
tales como: "Los hombres más felices van al cielo" o "La libertad de espíritu está
relacionada con la voluntad creadora" contienen conceptos o relaciones que no
poseen referentes empíricos; por lo tanto, no son útiles como hipótesis para
investigar científicamente ni se pueden someter a prueba en la realidad.
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5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas.
Este requisito está estrechamente relacionado con el anterior y se refiere a que al
formular una hipótesis, tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de
la investigación (instrumentos para recolectar datos, diseños, análisis estadísticos
o cualitativos, etc.), para poder verificarla, si es posible desarrollarlas y si se
encuentran a nuestro alcance. Se puede dar el caso de que existan dichas
técnicas pero que por ciertas razones no tengamos acceso a ellas.
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